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Los tres acertijos 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué zona de Chile vives? 
2. ¿Cuál de estos símbolos representa la mayor cantidad de estados del tiempo de tu ciudad 
     durante el año? 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a comprender un texto expositivo oral, para obtener 
información y desarrollar tu curiosidad por el mundo. OA 7

Recuerda:
● Un texto expositivo es aquel que da a conocer conceptos, ideas o hechos de 
forma objetiva, es decir, que no considera sentimientos u opiniones del autor 
Tienen la intención de comunicar datos específicos pertenecientes a diversos 
ámbitos, como son el científico, el lingüístico, el matemático, el astronómico, etc 
y lo encontrarás habitualmente en ámbitos escolares y académicos, como los que 
están en tus libros de texto. 
Por lo general, están compuestos de tres partes: la introducción, donde se presenta 
el tema, el desarrollo en donde se desarrollan las explicaciones, y la conclusión o 
síntesis, donde se concluyen las ideas finales de forma breve. 



Lee y desarrolla las actividades propuestas.

1. Para esta clase, será necesario que veas el video “AprendoTV- Ciencias Sociales 3°bá-
sico/ /Capítulo 1”, que puedes encontrar en Aprendo en línea en el link: https://www.
curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21073.html o también en: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=biUmb5-IbfU&feature=emb_logo. 

2. Sigue la clase. Luego, a partir del video, desarrolla las siguientes actividades: 
a) ¿Cuál es la definición de CLIMA? 
b) Señala los nombres de las zonas climáticas en el siguiente globo terráqueo: 

c) Señala a qué zona corresponde cada uno de los siguientes paisajes: 



d) Menciona dos paisajes que formen parte de cada una de las zonas climáticas: 

e) ¿Con qué propósito crees que se creó este texto oral? Señala la opción que creas 
correcta: 

Zonas Paisajes

Fría

Templada

Calida

Expresar emociones 
a partir de paisajes 

nacionales.

Informar sobre 
destinos turísticos.

Explicar cuáles son 
las características de 
las zonas climáticas.



3

¿A qué zona pertenece el paisaje polar? 

A)  Zona fría. 
B)  Zona cálida. 
C)  Zona templada. 
D)  Todas las zonas. 
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¿Qué factor determina las zonas climáticas? 

A)  Fases de la luna. 
B)  Cuatro estaciones. 
C)  Movimiento de rotación. 
D)  Cercanía a los rayos del sol. 
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Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿En cuál de las zonas climáticas de observan claramente las cuatro estaciones del año? 

A)  Zona fría. 
B)  Zona cálida. 
C)  Zona templada. 
D)  Todas las zonas. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre zonas climáticas? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que es posible que, en un futuro no muy lejano, el planeta tenga sólo una zona 
     climática? ¿Por qué? 




